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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 28.2021

 

OBRA: MEJORAMIENTO DE ENTORNOS - CALLE REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN 
– MORÓN

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 02

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

 ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:

PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS Y RECEPCIÓN DE CONSULTAS.

Se informa que la Apertura de ofertas se realizará el día LUNES 25 de octubre a las 14 horas.

El período de consultas se extiende hasta el día 19 de octubre, a las 18 horas.

 



ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 2:

VISITA A OBRA.

Informamos nueva fecha para la visita a obra a realizarse el día LUNES 18 de octubre, a las 11horas.

En representación de ADIF, acompañarán la visita: Arq. YASMIN HALFON – Arq. MARTIN REQUENA

El punto de encuentro será: https://maps.app.goo.gl/hRDE4xDcDs9iquzU8 (Avenida Don Bosco y Rem. De 
Escalada de San Martin – Moron)

Por cualquier consulta, dirigirse a: licitaciones@adifse.com.ar

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 3:

Se rectifica y aclara el punto 3.a (iii)) en el párrafo ARTÍCULO 5. Clase de la Licitación.

ARTÍCULO 5. Clase de la Licitación.

…

3. Las ofertas deberán ser presentadas respetando los siguientes requisitos:

a) Únicamente deberá presentarse en SOPORTE PAPEL, la siguiente documentación:

(i) La documental por la cual se acredite la presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

(ii) La declaración jurada de la Sección 7- Anexo V: “Declaración Jurada de Autenticidad de la documentación 
almacenada en Soporte Digital” del presente Pliego, en virtud de la cual se declare bajo juramento que toda la 
documentación incorporada en los soportes digitales acompañados goza de autenticidad y forma parte de su 
oferta.

iii) La oferta económica global, siguiendo la planilla de cotización de la sección 6 y la estructura detallada 
en los términos del Anexo V (Sección 7).

iv) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017) de la Sección 7- Anexo IX del presente Pliego.

…

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 4:

ARTÍCULO 6. Criterio de selección y adjudicación.

Se rectifica y reemplaza el punto 1:

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procederá a la recepción y revisión de las ofertas presentadas.



1. 1.  Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de Apertura del SOBRE UNICO se otorgará vista   
a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. Se invita 
a concurrir con una memoria USB (pendrive) para tomar conocimiento de las ofertas restantes. Las observaciones 
se fundamentarán en forma clara y precisa dentro del plazo indicado y deberán ser presentadas por ante la Mesa 
de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas.
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